Mayo 20, 2018
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a
predicar valientemente. Aquellos hombres atemorizados
habían sido transformados en valientes predicadores que no
temían la cárcel, ni la tortura, ni el martirio. No es extraño;
la fuerza del Espíritu estaba en ellos.

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS
PRIMERA LECTURA: Hch 2, 1-11.
“Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a
hablar en lenguas de modo que todos lo entendían.”
SALMO 103.
“Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra.”
SEGUNDA LECTURA: 1 Cor 12, 3-7. 12-13.
“Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar
un sólo cuerpo.”
EVANGELIO: Jn 20, 19-23.
“Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo:
Reciban el Espíritu Santo.”

REFLEXIÓN
«Recibid el Espíritu Santo»
Hoy, en el día de Pentecostés se realiza el cumplimiento de
la promesa que Cristo había hecho a los Apóstoles. En la
tarde del día de Pascua sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid
el Espíritu Santo» (Jn 20,22). La venida del Espíritu Santo
el día de Pentecostés renueva y lleva a plenitud ese don de
un modo solemne y con manifestaciones externas. Así
culmina el misterio pascual.
El Espíritu que Jesús comunica, crea en el discípulo una
nueva condición humana, y produce unidad. Cuando el
orgullo del hombre le lleva a desafiar a Dios construyendo
la torre de Babel, Dios confunde sus lenguas y no pueden
entenderse. En Pentecostés sucede lo contrario: por gracia
del Espíritu Santo, los Apóstoles son entendidos por gentes
de las más diversas procedencias y lenguas.
El Espíritu Santo es el Maestro interior que guía al discípulo
hacia la verdad, que le mueve a obrar el bien, que lo
consuela en el dolor, que lo transforma interiormente,
dándole una fuerza, una capacidad nuevas.
El primer día de Pentecostés de la era cristiana, los
Apóstoles estaban reunidos en compañía de María, y
estaban en oración. El recogimiento, la actitud orante es
imprescindible para recibir el Espíritu. «De repente, un
ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la
casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas,
como llamaradas, que se repartían, posándose encima de
cada uno» (Hch 2,2-3).

El Espíritu Santo, Tercera Persona de la Santísima
Trinidad, es el alma de mi alma, la vida de mi vida, el ser
de mi ser; es mi santificador, el huésped de mi interior más
profundo. Para llegar a la madurez en la vida de fe es
preciso que la relación con Él sea cada vez más consciente,
más personal. En esta celebración de Pentecostés abramos
las puertas de nuestro interior de par en par.

«Receive the Holy Spirit»
Today, the day of Pentecost, the fulfillment of the promise
Christ made to the Apostles is finally accomplished. The
evening of that Easter day He breathed on them and said to
them: «Receive the Holy Spirit» (Jn 20:22). The Holy
Spirit's arrival on the Day of Pentecost renews and brings
this gift to plenitude in a solemn way and with external
manifestations. Thus culminates the paschal mystery.
Jesus conveys the Spirit into the disciples to create a new
human condition while producing unity. When man's
arrogance made him think he could defy God by building
the Babel tower, God mixed their languages so they could
not understand each other any more. With the Pentecost it
just happens the contrary: on the grace of the Holy Spirit,
people from the most varied origins and languages can
understand the Apostles.
The Holy Spirit is the intimate and personal Master who
guides the disciple towards the truth, who motivates him to
do good, who consoles him in the pain, who transforms him
intimately, while giving him a new strength and capacity.
The first day of the Pentecost of the Christian era, the
Apostles were gathered around the Virgin Mary, while
praying. The recollection, and the praying attitude, are
necessary to receive the Spirit. «And suddenly there came
from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled
the entire house in which they were. Then there appeared to
them tongues as of fire, which parted and came to rest on
each one of them» (Acts 2:2-3).
They remained full of the Holy Spirit and, bravely, they
started to preach. Those fearful men had been transformed
into courageous preachers unafraid of torture or

Solemnidad de Pentecostés
martyrdom. Which should not surprise us, for the Holy
Spirit’s strength dwelt within them.
The Holy Spirit, the Third Person of the Blessed Trinity, is
my soul's soul, the life of my life, the entity of my entity; it
is my sanctifier, the guest in my deepest interior. To reach
maturity in a life of faith our relation with Him must be,
time and again, more conscientious, more personal. In this
celebration of the Pentecost we must have the doors, deep
down us, wide open.

Estos son los nombres de los Jóvenes de la Escuela Santa
Maria que recibirán el Sacramento de la Confirmación
hoy Domingo a las 5:00p.m. Felicidades.
Jennifer De La Cruz
Tiago Cordeiro Moniz
James Justino
Madison Martins
McKayla John Peters Michael Soares
John Paul Villao
Zowey Chopra
Veronica Coelho
Maria Clara Ferreira
Jayden Lewis
Mateus Steven
Grace Nunes
Stephany Ojo
Isabel Pereira
Adam Silva
Michael Sousa
Vanessa Vieira
Teresa Pereira
Carlos Zuniga Molina
Nathaniel Thompson Marco Wison
Inacio Cabral De Oliveira

***PREGRINACIÓN
HISPANA AL SANTUARIO DE MARYLAKE
AGOSTO 18, 2018. ¡Apuntate y anímate a venir!
Para más información, llame a la oficina.***

MATRIMONIO
El curso Pre-matrimonial del segundo semestre
comienza el 23 de Septiembre, en el Hall de la
Parroquia, los días Domingos a las 3:00p.m. Las
parejas interesadas deben llamar a la oficina para su
inscripción.

Anímate a participar con todas las Parroquias
de la Arquidiócesis de Toronto. La tercera colecta será el
27 de Mayo.

Las catequesis para los niños en edad de
recibir el Sacramento de la Eucaristía comienzan
en Septiembre 2018. Por favor llamar a la oficina para
la inscripción y traer copia del Certificado de
Bautismo.

Jóvenes en edad de recibir el
Sacramento de la Confirmación (14 años
cumplidos o más), o en grado 7 pueden anotarse
llamando al despacho parroquial en horas de Oficina
y traer copia del Certificado de Bautismo. (El curso
comienza en Septiembre 2018.

VIGESIMAPRIMERA FERIA
GUADALUPANA
A toda la Comunidad Parroquial, le invitamos a
colaborar y a participar en la 21ra. FERIA
GUADALUPANA, (Julio 7 y 8).Colabora con tu
presencia, y donaciones de comidas, bebidas y con tu
tiempo en los diferentes módulos.
** Come to participate of the XXI Guadalupana Fair
(July 7 & 8)**
Ecuador:

Alexandra Domínguez & (647) 865-4314
Javier Lozano
Salvador:
Angelita Alemán
(416) 654-6061
México:
Ismael Aldana
(647) 784-3072
Chile:
Gema Gutiérrez
(647) 402-0489
R. Dominicana: Porfirio Caba
(647) 686-2877
Paraguay:
Colombia:
Argentina:
Philippines:

P. Ricardo Quiñones
(416) 767-8658
Geovanny Díaz
(647) 556-3916
Alberto & Virginia Figueroa (647)567-7199
Dalia Mangabay
(416) 604-0815
Grupo de Jóvenes del Camino (Jackie Cessa) (647)774-9023

Grupo de Jóvenes de Infancia Misionera:
Carlos Acosta
(416) 524-4335
Bebidas:
Hernán & Rosa Ayala
(647) 802-2796
Para mayor información llamar a: Sergio Elizarde (416) 8906962, o a la Parroquia al (416)767-8658.

